
COLEGIO DE NIÑAS DE TUXTLA GUTIERREZ, A.C. 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES 
 

COLEGIO DE NIÑAS DE TUXTLA GUTIERREZ, A.C., con domicilio ubicado en 6A Norte Poniente #1742, Col. 

Residencial La Hacienda, Tuxtla Gutierrez, Chips, CP. 29030, es el Responsable de recabar sus datos personales, del uso 

que se le dé a los mismos y de su protección. El área encargada de dar trámite a su solicitud de revocar el consentimiento al 

tratamiento de su información personal o para ejercer sus derechos ARCO es la administración general de COLEGIO DE NIÑAS 

DE TUXTLA GUTIERREZ, A.C., en la misma dirección y al teléfono (961) 602 1 4 88, o si deseas contactarlo por e-mail puedes 

hacerlo a: gpebm@hotmail.com 

Tus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 Las necesarias para la relación jurídica comercial con el Responsable.  

 Prospectarlo, Evaluarlo y en su caso contratarlo en un futuro como proveedor, y:  

 Llevar el control de los proveedores contratados, llevar a cabo el pago de sus servicios para su posterior registro y 

administración en sistemas.  

 Efectuar transferencias con sus datos personales a terceros en términos del aviso de privacidad.  

 

Forma en que recabamos tu información personal.- 

Recabamos tus datos personales de forma directa cuando tú mismo nos los proporcionas por diversos medios, al ofrecernos o 

proveernos de tus bienes o servicios producto de nuestra relación comercial. 

 

Los datos que obtenemos son.- 

Teléfonos (Móvil y Fijo), correo electrónico, domicilio, dirección fiscal, nombre e identificación oficial del representante legal, 

gerente de ventas y/o contacto de negocio. Nombre, denominación, razón social, domicilio y teléfono de principales clientes y 

contactos, carta de presentación, fotografías, copia de registro federal de contribuyentes, formato de alta en Hacienda (R1 o R2), 

servicio o giro de la empresa en la que labora, nivel en el que surte (local, regional o nacional), en caso der ser local las ciudades 

que abarca, detalle del producto o servicio que realiza y principales condiciones comerciales, y; los siguientes datos financieros 

o patrimoniales: información fiscal, historial crediticio,  números de cuenta, números de cuenta CLABE y montos.  Al procesar la 

información de usted, nuestro proveedor de bienes o servicios, estamos obligados a observar los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley. Usted puede 

ejercer sus derechos de revocación del consentimiento al tratamiento de su información personal en nuestra custodia, así como 

de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, dirigiéndose a COLEGIO DE NIÑAS DE TUXTLA GUTIERREZ, A.C. en la 

dirección que aparece al inicio del presente documento, o bien si desea ver el Aviso de Privacidad Integral, puede solicitarlo en 

la siguiente dirección electrónica: avisodeprivacidad@frayvictormariaflores.edu.mx 

Para ofrecer nuestros servicios educativos los docentes escolares pueden utilizar la plataforma de video comunicaciones de 

Zoom por lo que la privacidad de los datos personales que ahí se recaban están sujetos a su política de privacidad (puede 

consultarla en la siguiente liga; ttps://zoom.us/es-es/privacy.html#_Toc44414840), asi mismo, existe la posibilidad de acceder 

a la imagen personal de los menores de edad con el fin de identificarle. 
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